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ESTATUTO MUNICIPAL 

DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EXCELENl iSIMO AYUNTAMIENTO DE ELDA 

CONCEJALfA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



.... 

L<t participación ciudadana es el principal ~igno de identidad de una ~ociedad 

c.lt.:mocrática. La pi.ltitcipación no e~ una com:esión de los gobernante~ a lo~ ciudadanos. 

E~ un ind iscutible lkrt:cho de esto~. 

Por e llo. unu de las primeras rcsponsab ilid<1des eJe un político. y. más 

concretamente eJe un Alcalde, es garantizur los cauces de cc;Hnunieación, de los vecinos 

entre SÍ y de estos con la Administración. que hagan posible una sociedad más sol idaria. 

más justa. más responsable y. en definitiva. müs libre. 

El Estatuto de Participación no es s inu un instrumento. (si nceramente creo 

que un buen in~trumcnto). que hace pos ible c~a participación rea l del ciudadano en 

ese quehacer tan suyo. tan próximo como e~ la actividad pública. 

Pero lo que. en nues tro ca~o. garan tiza la part icipación y corresponsabilidad 

dt:l ciuJadano. de todos vosotros. en la gestión municipa l cs. como ha sido siempre. 

desde los primero¡, tiempo~ Jel nH>\·imienlo ci udadano. vuestra innegable y clura 

conv icción de sent i ro~ verdadcrumcnte protagonislas en la con1>trucción de nuc~tra 

ciudud y de su l'ulllro. 

Por todo lo cual. considero que con esta actualización del Estatuto Munic ipal 

de Pa11icipación CiuJadana que ahora ve la luz, todo!. debemos fdicitamos. 

Juan Pascual Azorín Soriano 

Alcalde de Elda 



.... 

Como Concejal de Participación Ciudadana es para mí motivo de inmcn~:1 

satisfacción pn::~cntar este Estatuto de Participación Ciudadana. actualizado con las 

modificaciones q ue se apuntaron en las 111 Jamadas de Partici pación Ciudadana, 

celebradas el pasado mes de noviembre. 

La incorporación de las conclusiones de las Jorr¡adas aJ Estatuto que ahora 
' llega a vuestras manos. pone ele manifiesto el buen es tado de salud democrática de 

nuestra ciudadanía y. por qué no decirlo. de nucstrns instituciones. que en una sociedad 

cambiante, han sabido crecer con ella renova ndo sus actitudes de participación y 

adaptarse a las nuevas necesidades, problemática y expectativas de nuestro tiempo. 

Si en la "primera edición" del Es tatuto hablábamos de "abrir vías de 

panicipación". ahom. nueve aiios despué~. podemos hablar, sin duda. de una con!.olidación 

de nuestros hábito~ democráticos y. a través del presente E.swtuto. de una mejora en 

la <~rticulaciún y facilitación c.k los cauces de participación de los c iudadano~ en la 

vida pública y en ~u; órganos de gestión y to ma de decisiones. 

José Manuel Orovio Lópcz-Pastor 

Concejal de Part ic ipación Ciudadana 
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

El sis tema democrático que. en la Constitución Española de 1978. regula la 

convivencia e ntre los españoles. quiso que la representació n de l@s ciudadan@s en 

la vida colectiva. se ejerciera mediante el voto personal y secreto de tod @s 1 @s mayores 

de edad. en cada uno de los ámbitos de poder público. 

Pero también. la propia constitución reconoce y garantiza e l derecho de tod @s 

1 @s ciudadan (g_)s a partic ipar e n la vida pública y deben ser esos podere¡, elegidos 

democráticamente los q ue arbi tren mecanismos y cauce:-. de participación. 

El Ayuntamit!nto de Elda . consciente de la importancia de abr ir vías de 

participación. que permitan a l@s ciudadan@s, entidades y colectivos conocer. colaborar 

y controlar la gestión municipal , prestando especial impo11anc ia a l fortalecimiento del 

tej ido social q ue vaya im pregnando. d ía a dfa, la democracia e n la vida c ivi l. y 

cons iderando que es el m unicipio, por su propia cercanía al c iudadan @, el medio más 

idóneo pari.l a rtic ular la parlic ipación. ha acordado aprobar el presente ESTATUTO 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADA NA. 



TÍTULO PRELIMINAR 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 1 
1\ tr¡¡vé~ dd presen te E:-tntu to. y s1n pel] lliCJO de lo~ pnnt:~pio:-. de unidad de 

gc~uón y de gobie rno establec ido~ e n l o~ artículo~ 2-l y 6') de la Le) Rcgul¡¡dora de 
la :- 8<Jse~ d~ Régimen Loca l. e l Ayunwrniento de Elda establece lo~ cauce~ de 
partic ipac ión de l @s vec in @s en la vida municipal, dando con e llo c umplimie nto a 
la Dispos ic ión Transitoria primera del Reglamento Orgánico Munic ipa l vigente. 

TÍTULO 1 

DE LA INFORMACIÓN GENERAL 

Artículo 2 
El Ayuntamiento de Elda, reconociendo t!l derecho de tod <'i!' c iudadan@ a una 

1nformación clara ) vera;;, asegurará e l ftíci l at.:ceso d..: l@s vcc in ((l\, .1 lo~ diferente~ 

sn ,· ic ios administrativos, arbitrando los p rocedimiento~ prcci ... o-. y do tando de 
mfracstmc lllra sufic iente a lo~ mis mos. El Ayuntamiento de berá mantener una Ofic ina 
de Informació n al Público que . co n car;ícter gene ra l. atienda la~ de mandas de la 
informac ió n t.:i udadana. 

Artículo 3 
El Ayuntamie nto de Elda fac ili tará a todas las as ociac 1unc'i y e ntidades que 

a.-,í lo "oliciten. ejemplares del Bo letín Informativo Munic ipal. as í como d O rde n dd 
D ía y l o~ borradores de las actas d~ las Comi-,i one~ Mun icipale>. Informati va~. de la 
Comi~ión Municipal de Gobierno y de los Ph:nos Munic ipales. 

.: 

.... 

TÍTULO 11 

DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 4 
Adem;b de lm decla rado' en la Con~titución Española. '>On de recho' de l (n· , 

vecin<'i!' ' l<h ret.:liiHKJlln). e n el pre~en te l:.), t:ttuto. 

1 CAPÍTULO l. DE LA PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL 1 

Artículo 5 
El Ayuntamie nto·de E lda reco noce y garanti za a tod @~ l @s vecin @~ los 

siguiente~ derecho~: 

a) El derecho de petic ió n. maní fes tada por escrito , en los té~mi'nos y con las condicione~ 
e n la Ley de Procedimiento Adminis trativo. 

b) E l derecho de dirigirse al Ay unta miento, a través de escritl.l razonado re mitido al 
Alcalde-Presidente. para recabar ac laraciones sobre actuacionc~ municipales que le 
afec h.:n. La contestación se realinmí por igua l medio. en un plaw máximo de ll einta 
días. 

c) El derecho a solic itar una propuesta de actuación municipal. mcdian tc e~ctito dirig ido 
a l Akalde- Pie, ide nte. e n donde adem;i, de los dato' per-,onales de ide ntificac ión 
dt: l snlic illl nte habrá de moti varse y rawnarse la ~olicitud. En un plazo de treinta 
d ías habr;í de informa rse al solicit ante del trámite y tratamie nto que se ha d ado a 
su solicillld. S i la propuesta ll ega a tratarse en algtín ó rgano coleg iado munic ipal. 
quien at.: tlle de Secr..:tario del mismo remitirá al propone nte. en e l plazo máximo de 
q uince día~. copia de la parte correspondie nte de l acta de la ~e~ ión . Así mis mo. el 
Presidente del ó rgano co leg iado podrá requerir !:.1 presenc ia del nutor de la propuesta 
e n la sc~i<in que corresponda. a los efectos de explicarla y defenderla por sí mismo. 

d ) El de rec ho a presentnr reclamac iones respecto al fu ncionamiento o tra to recibido 
de c ualquier servic io munic ipal. mediante escri to al Alca lde-Pn::sidcnte en Jonde 
s..: harán co~ta r lo~ datos per:,onalc~ de ide ntifi cac ión. a s í com o todo¡, aquellos 
extremo~ que permitan un mejor conocimie nto de la reclamación que se e fectúa. En 
e l plazo m:íximo J..: u·einta día~ se debe r:\ proceder a informar a l afectado de la 
resoluc ión de su reclamación. 

e) El derec ho a obte ner copias y certificaciones acreditativa~> de l o~ acuerdo~ de lo~ 
órgano~ de gobierno y adminibtrac i6n munic ipal y de sus antccede nte-l>, asf como a 
consultar los arch ivos y registros en lo!. térm inos q ue di sponga la legislación de 
desanu llu del artículo 105 b) de la Constitución Española. La denegación o delinütm.:i6n 
de este derecho. en todo c uanto a fecte a la seguridad y de fe nsa de l e stado. la 
averiguación de los de li to!. o la intimidad de I<L'i personas. debcrü verifica rse mediante 
resolución motivada. 

fl Cualesquie ra o tros derechos reconoctdos a l@s ciudadan @ s individua lmente e n el 
presente 8.tatuto. 

Artículo 6 
En el ca-.o de que cua lquier ..,olicllud haga referencia a cuc~tl<lllC'> de la cum¡x:tclll.:la 

de o tra' 1\dmini..,traciones n at r ihuida' a 1Íf\!illlll d iqinto. el dc.., tmatan o de la~ 1111\llla, 
la dmgir;1 a qu1cn l·orn.: .., r onda. dandli<"IIC I~ta de tbcho <.:\ll't'll lil .11 pct luunano 



CAPÍTULO 11. DE LA J;_¡RTICIPACIÓN_~?~ECTIVA 1 

Artículo 7 
El Ayuntamiento de El da r..:c~>noce y garanti7a el derecho d~.: part IClpac i(ín en 

la \ida municipal d~.: toda:-. la~ A~ociaciunc~ y Entidad.:~ in~crita~ e n el Rc~i, tro 

Municipa l. El derecho genérico de participación se concretad en los siguientes: 
a ) F.l derecho a n:cibir ayuda~ económicas y a utili 7..ar los medio' públicos municipale' 

en la medida en que lo permitan los recursos presupuestario:- del Ayu ntamiento. 
b) El derecho¡¡ recibir infllrmación sobre las ac!Uaciones municipalc~ que. por razón 

de la materi¡1. pertenezcan a su <Ímhi to de interese,. 
e) Dercchu a participar en los órganos municipales. en los ténninos y con las condiciones 

previstos e n este Estatuto. 
d) Derecho a recibir las publicaciones. periódicas o no, que edite el Ayu ntamiento, 

siempre que resulten de interés para la Entidad, atendido su objeto social. 
e) El derecho a ser declaradas de Utilidad Pública. en los términos previsto~ en la Ley 

de Asociacionismo, legis lación de régimen local y disposiciones de desarrollo. 
t) Los demás derechos reconocidos a l @s ciudadan@s con carác ter individual en 

artículo 5 . letras a). b). l:), d ) y e) del presente Estatuto . así como el resto q ue 
cxpresamcmc el mismo les reconozca. 

Artículo 8 
Al momento de valo rar las ayudas a que hace re ferencia la letra a ) del artículo 

anterior. e l Ayuntamiento deberü tener en cuenta la rcprcsentatividad, d grado de intert!~ 
o utilidad ciudadana de los fint:s. la capacidad económica y las ayudas que rec iban la~ 
A~ociac ionc~ de otras entidade.~ o instituc iones públ i ca~ o privada:-.. Así mismo ~e 
tendrá en cuenta el nive l de partic ipación de dichas asociaciones en los proyecto~ de 
actuación municipales que afecten a sus intereses generales o sectoriales. 

El uso de medios públicos municipales req uerir:) previa petición razonada. 
mediante escrito dirigido al Alcalde-Presidente. 

Sección 1." rif' los Conscjo.1· de Barrio 

Artículo 9 
El Ayuntamiento de EIJa con~ idera que e l cauce m<Ís próximo de partic ipación 

ciudadana lo constituyen los Consejos de Barrio. debiendo canal izarse a través de los 
mismos la participación ele ámbito tenitorial inferior al municipio. 

Artículo 10 
A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo anterior. el Ayuntamiento 

Pleno aprobará, en el plazo de seis meses tras la cntmda en vigor del presente Estatuto. 
una distribución territorial en Ban·ius Jelténnino mLmicipal. El número de los mismos 
procurará ser coincidente con e l de Ccntms Sociales en funcionamien to o que estén 
prev is tos crear en un futuro . En ningú n ca~o ~e rá po"hk una au tori zación exce~ i va 
de l municipio. 

•• 

Artículo 11 
Para c:structurar la participación l:iudadana territorial :.e crcar;í en cada Barrio 

un ConseJO. cuya scdc scr;í el Centro Social correspond iente. En aque ll os Barrio~ sin 
Centro Social. cl A) untam1cntl! f~1cilitará un local y medios que pennit;m las n!un1one-. 
del Con~ejo. 

Artículo 12 
Cada Consejo de Barrio estará integr¡¡do por: 

a) Preside nte. El Alca lde-Presidente o Concejal en quien delegue. 
b) Un repre~entante. vecin@ de l Barrio. por cada uno de los grupo~ pnlítico~ con 

representación municipal. 
e) Un re presentante. vecin@ del Barrio. por cada una de las Entidades o Asociucionc~ 

c uyo domicilio social y ámbito de actuación sea. en todo o en parte, coincidente con 
e l Barrio correspondiente. Quedan al margen de rcprescr11ación las entidades cuyo 
ámbi to natural de actuación co.incida con dos burriqs distin tos. solamente podn1 
tener plena representación e n uno de ellos, quedóndole e l derec ho a asist ir a las 
reuniones de l Consejo donde no tenga dicha representación. con voz pero sin voto. 
La elección del Consejo donde estará plenamente representada corresponde a lu 
Asociación afectada. 

Artículo 13 
L<1 e lección ck lo;. distinto~ miembros Jel Consejo se efectuará por el órgano 

que represente n. de conformidad con su normativa o estatutos. La revocación de los 
represen tante~ se podr:í produc ir en cualquier momento por la enlldad. órgano o 
institución que representen, s in otro trámite que comunicarlo a l Presidente del Consejo 
de Barrio mediante escri to en el que se haní constar el nuevo represemante. 

Artículo 14 
Para la constit ución del Consejo ele Barrio, las entidades. deberán remitir a 

la Concejalía de Participac ión Ciudadana del Ayuntamiento e l acuerdo de la entidad 
o grupo político de integrarse e n e l Consejo de Barrio . junto con el nombramien to de l 
representante correspondien te y un suplente. Una vez se haya obtenido el quórum de 
miembros a que hace re fere nc ia el párrafo siguiente. la Concejal ía de Participac ión 
C iudadana dará traslado de los diferen tes acuerdos al Alcalde-Pres idente a 11n dé que 
por éste se incluya. en e l primer P leno Municipal que se celebre. un punto en e l Orden 
del Día para la aprobación de la constitución del Consejo de Barrio, el Alcalde
Presidente o Conceja l en quien delegue la Presidencia del Consejo. procederá a convocar 
la primera reunió n de l mjsmo e n e l plazo de quince días. 

Artículo 15 
Una vez cons tit uido e l Consejo. cualquier entidad o grupo polílico que, de 

conformidad con el presente Estatuto, se cons idere con derecho a estar presente en e l 
mismo. deberá efectuar su so lici tud , no mbrando un representante. mediante e~crito 
Jirigido a la Concej¡¡Jía de Participa~ión Ciudadana. quien efectuaní la~ comprobaciOilC\ 
tendentes a verificar que se cumplen las contliciones exigiJas y co111unicar:í . en el plazo 
de quince día~. talllo al \O licitante como al Consejo de B¡mio. su inclu!>itlll en (·~tc l~n 

lllfll caso. h1 n >munic:tr;í al A lcalde- Pn.:sidcnt~.:. quien n:soh cr:í. 



Artículo 16 
El Sccrctano \crü un tccn1co de la ConCCJ:ilía de Panicipac1ón Ciudadana 

Levantará: ccnificani l:h acta' dl' la~ rcun1ones y acuerdos dd Conscjtl. llc\ ;tr<í l'l 
control de los g<t<;tos. cnn la supcrYISIÓII tkl Ctlrl~eJo) de lo que determine la mtcrvcm:l(ín 
Mumcipal. 

Artículo 17 
Para que el Consejo de Barrio rueda tomar vál idamo::nte acuerdo~. ~crá prcci~o 

que en la reunión convocada al cfet:to estén pro::sc::ntcs la mitad má<; uno de sus miembro!> 
en primera convocatoria. y con cualquiera que sea el número de es tos en segunda. 
sic:: mpre y cuando asis tan. a l menos, e l Presidente. d Secretario y dos Vocales. 

Artículo 18 
El Consejo de Barrio establecerá la periodicidad de sus reuniones. debiendo 

celebrarse. al menos. una cada Lres meses con carác ter ordinario. El Consejo se podr<í 
reunir con carácter extraordinario cuando así lo de tennine el Presidente o lo soliciten 
un tercio del número total de miembros. 

Artículo 19 
Los acuerdos del Consejo de Barrio se adoptan por mayoría simple de los 

asistentes a la reunión. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son m:h 
que lm negativo!>. 

Artículo 20 
Todos lm miembros del C onsejo de Barrio. a través de su~ n:prc~cntantes. 

tienen derecho a voz y voto. siendo éste personal y no delegable. En caso de empate 
en las votaciones. decidiní e l voto de calidad del Presidente. 

Artículo 21 
Para incorporarse corno entidad con derecho a voz y voto en un Consejo de 

BmTio. deberá haber transcurrido un periodo mínimo de seis mese~ desde la t:onstitucitín 
de la mis ma. No obstante, antes de transcurrir d icho periodo. se podní as i'itir como 
invi tado a las reuniones del Con~ejo con vo7. pero s in voto. 

Artículo 22 
Los consejeros podrán elegir entre sus miembros una Comisión Gestora . en 

la que necesariamente estarán presentes el Presidente. el Secretario y el Admini!>trJdor 
o Interventor. y cuyo número no podrá ser superior a sie te mie mbros. Esta Comi!>ión 
Gestora tendrá aquellas facultades que le delegue el Consejo y deberá rendir cuenta~ 

de su gestión. al menos un vez cada tres meses. 

Artículo 23 
Los acuerdos. ac tas y disposiciones de gastos, deberán ir siempre con el V." 

8 .0 del Pres idente y la firma del Secretario o Admini~ t rador en cada caso. 

Artículo 24 
Lo'i Informes. comunicat: i one~. consultas o rropuesta ~ cid Consejo deberán 

~cr remitida~ a la Concejalía de Pm ticipaci<in Ciudadana. quien lo' hará llegar al órgano 
corrcslxmdicntc: t:.unh1én scní rcml tltb una t:op1a al Con~cjo de Partlcipat:iún Ciudac.Jana. 

: 

.... 

Artículo 25 
Son funcione' del Consejo de Bamo: 

a) Ba\1camcnt.:. elaborar Junto con la Cnn~·c¡alía de Partictpac1on Ciudadana un proycctn 
t¡uc ti_¡c::. en un pcnoc.Jo de l1cmpo. el de~arrollo cultural y 'IOCial Llc la Zona. 

E~ c.J.:c1r. cada Consejo. 

*" Estudiarü las necesidades) problemas de la Zona. 

*Fij ará los objetivo~ a trabaj :~r en un periodo d..: t iempo dctermtnlldo . 

*Planteará las acti vidades que cons1derc necesarias para conseguir dicho~ 
objeti vo~. 

Estas acti vidades: 

1.-lrán dirigidas a los disti ntos sectores de poblac ión. 

2.-No serán actividades propias de cada asociación, sino propias de cada Consejo: 
es decir el Consejo no subvencionará cursos o tallet;.es que organicen las 
distintas Asoc iaciones. 

3.-Habrá que asegumr un mínimo de asistentes para poner en mnrcha una actividad. 

4 .-Se utilizarán al máximo los Medios de Comunicación para dur la mayor 
difusión posible y que se conozca el trabajo de los Consejo!-.. 

).-Anualmente se organizarán Campaiias de promoción y difus ión donde se 
transmitirá el ~cntido y fines de los Consejos. 

6.-Los Consejm deben e),tar dotado:,. de presupuesto s uliciente. a~í cumo de lo~ 

recursos técnico necesarios. 

b) Informar a l Ayuntamiento. y viceversa. de los problemas espccíricos de lns diferentes 
sectores del BatTio. pro poniendo sol uciones a lternativas a los proble mas concretos 
de los diferentes sec tores . haciendo e l seguimiento de los acuerdos adoptados por 
e l Ayuntamie nto acerca de su ~ propuestas. 

e) Emitir informe~ a requerimie nto del Ayuntamiemo y recibirlos del m ismo c uando 
así se solic ite. 

Artículo 26 
En los Presupuestos Municipales. e l Ayuntamiento fijará anualmente. a través 

de la Concejalía de Panicipación Ciudadana. las cantidades destinadas a lo~ Consejos 
de Barrio. Dichas camidades habrán de dc.sg losarse en una fija e igual para cada Consejo 
y otra proporcional en función del número ele habitantc::s y en tidades miembros en cacla 
Barrio. 

El Ayuntamiento establecerá los mecanismos d e contro l que considere 
oportunos. respecto a la gestión de Jos fondos recibidos . 

Artículo 27 
Por la Concejal ía Lle Participación C iudadana. oído~ lo1. di stin tos Consejo~ 

ele Barrio. se podní e laborar ti!Wl> Normas eh; Régimen Interno que complementen y 
desarrollen lo determinado en e l pn:;cntc r.~ tatuto para 1 :~ organi ¡.aci,·m d,· hJ), Con\ejo!>. 
sin que en ningún caso puedan contraven ir lo di~ruc-;tn en la 1 cg¡,lat·ilin v¡grn tr 11 

uponcr-,c· a lo aqu í ,·~tablee ido. 



Artículo 28 
Automálicamente :.e perded la condición Je rniembrn del Con~ejo de B;uTil l 

por tn.: ~ falta~ de a~i ~tc.:nc i a con,c.:cut iv<t:.. 

Se pierde igualmente la condición oc miembro cuando l::t entioad o grupo 
político J eja de reunir la~ condtcion..:~ que se exigen en e~tc E~ tatuto para c~tar presente 
en el ConsL'jo de Barrio. 

Artículo 29 
El Ayuntamiento Pleno. a propuestas de la Concejalía oc Participación 

Ciudadana. oído el Consejo Muni cipal de Partic ipación C iudadana. podr;) acordar la 
d isolución de un Cun~ejo de Barrio t!ll los siguienl<.:s ~.:asos: 

a) Si se incumple. como mínimo tres veces, lo establecido re~pecto a la periodicidad 
de las reuniones. 

b) Si así lo solic itan dos tercios del número de miembros del Consejo. 

e) Si la ns istencía a las reuniones es inferior al c incuenta por cie nto de los miembros 
del Consejo corno promedio en un año. 

Aparte de las res ponsabilidades que pucticran derivarse. la constiLUció n de un 
nuevo Consejo requerid proseguir los trámites previstos en este Es tatuto. 

Sección 2. u del Consejo Municipal de Parricipación Ciudadana 

Artículo 30 
El Consejo Municipul de Participación Ci udadana (en adelante CMPC¡ c~ el 

órgano encargado de canalizar la partic ipación de las entidades y asocianones cn la 
vida municipal de la c iudad. Dicho Consejo estará integrado por: 

a¡ Presidente: el Alcalde o Concejal en quien delegue. 

b) Un/a representante por cada uno de los grupos políticos con representación en el 
Ayuntamiento de Elda. 

e) Un/a representante de aque llas entidades de i mhito local que por sus fines se entienda 
que defienden la proble mática general a criterio dd propio Consejo: Ft:deracionc;. 
y coordinadora!> . El CM PC derivará a l Consejo Sectorial que corresponda a las 
a~oci aci ones cuyos fine~ sean sec toria les. 

d) Un/a represemamc de cada uno de los ConseJOS de Barrio ex isten tes . En ningún 
caso podní ser un representante de los g111pos políticos. 

Artículo 31 
La elección de los d istintos miembros del CM PC se e fectuará por cJ órgano 

que represente n, de conformidad con su normativa o estatutos. La revocal'ión de los 
represen tantes se podrá produci r en cualquier momento por la e ntidad. ó rgano o 
insti tución que represent~n . sin otro trámite que comunicarlo al Presidente del CMPC 
mediante escrito en el que se hará constar el nuevo representante. 

Artículo 32 
Para la constitución del C MPC. las en tidadc~ deberán rem itir a la co·ncejalía 

de Participación Ciudadana e l acuerdo de la entidad o gru po político de intcgrar~c en 
é~tc. junto con e l nombramicnlO del re presentante correspondiente . 

A efec to~ de qucírum. '-C considerará número -,ufi c ienlc para la cnnstilllción 
el cuaren ta por cien oclnÜnllTO de miembros. 

.... 

Artículo 33 
Una ve1. consti tuido el CMPC. cualquier entidad o grupo políti co que, de 

conformidad con el prc:-cntc E~tatulo. 'c considere con derecho a estar ¡m.::-.o.:ntc en l'i 
mtsmo. deberá d..:ctuar su solil'itud. nombr¡111do un/a n..:pre;.cntante. mediante e:-.critu 
dirigido a la Concejalía de Participación Ciudadana. quien e fectuará las comprobaciones 
tendente~ a verificar que ~e cumplen las cnm.licioncs exigidas y comunicará, en e l plazo 
de quince días. tanto al solic itan te como al Consejo. su inclusión en éste. En otro caw. 
lo comunicará al Alcalde-Presidente. quien re!>olvení. 

Artículo 34 
De e ntre los miembros de l CM PC se elegirá un Secretario que Jevantaní y 

cetti ficará las actas de las re uniones y acuerdos del Consejo. 

Artículo 35 
Realizará las funciones de Administrador/a el Interventor/a del Ayuntamiento. 

teniendo en las reuniones del Consejo derecho de voz. pero sin voto. 

Artículo 36 
L a sede de reuniones del Consejo será el Ayuntamiento de Elda o en los 

distintos Centros Sociales de la ciudad. 

Artículo 37 
Para que e l C M PC pueda LOmar válidamente acuerdos. será preciso quc en 

la re unión convocada al efecto estén presente la m itad más uno dc Jos miembros en 
primera convocatoria. y con cualquiera que sea e l número ele estos en segunda. siempre 
y cuando asistan. al menos e l PresidenLe, el Secretario y dos Vocales. 

Artículo 38 
El CMPC cs tableccrú la periodicidad de s us reunionc~. debiendo celebrarse. 

a l menos. una cada tres meses con carácter ordinario . El Consejo se podrá reunir con 
carácte r ex traordinario cuando así lo determine el Presidente o lo soliciten un tercio 
del número total de mie mbros. 

Artículo 39 
Los acuerdos de l Consejo se adoptan por mayoría simple de Jos as istemes a 

la reun ión. Existe mayoría s imple cu:mdo Jos votos afirmati vos son más que los 
negativos. 

Artículo 40 
Todos los miembros del Consejo, 1ienen derecho n voz y voto, siendo éste 

personal y no de legable. En caso de e mpate en las votaciones. decidir~ el voto de 
calidnd del Presidente. 

Artículo 41 
Para incorpo rarse como e nt idad con derecho a voz y voto en el Consejo 

Munic ipal. dchení haber tra n ~currido un periodo mínimo dc hc is meses dcsdL' la 
cons titución de la misma. No obstante. <tnle~ de tran!>currir dicho periodo. se podr<i 
asi~ti r como in\ itado ¡¡ las reuniones del Consejo con vot pero ~ in vuto. 



Artículo 42 
L(~ s Conscj~r<!P~ podr<ín ekgir entre su~ miembro\ una Comisión G..:stor:1. 

en la que ntx:~~aJiamcntc c~ta1 <in prc~cntes el Presidente. el Sccr.:-tano y el Administrador. 
..:u) o nümcro no podr:i ~L'r ~upcri o1 a sict..: 111it.:mbru~. Esta Comi~iún Gcstura t<:ndr;i 
aquellas facultade~ que la delegue el ConseJO y debeni rendir enemas de su gestión. 
:ti menos una vc1 cada trc~ meses. 

Artículo 43 
Los acuerdos. actas y disposiciones de gastos, debcr;1n ir siempre con el Y."B ." 

dd Presidente y la lirma del Secrc wrio o Admini~Lrador en cada caso. 

Artículo 44 
Los informe~ . comunicac iones. cons ulta!> o propuesta~ del Consejo deberún 

ser remitidas a la Concejalía de Parti cipación Ciudadana. quien los hará llegar al órgano 
correspondiente. 

Artículo 45 
Automáticamentt: se perderá lu condición de miembro del Consejo de Barrio 

por tres fu ltas de asistencia consecutivas. 

Se pierde igualmente la condición de miembro cuando la entidad o grupo 
político dejad~ reunir las condiciones que se ex igen en este Estntuto para estar presente 
en el CMPC. 

Artículo 46 
Son funciones de l CMPC: 

a) Programur activitladc~. junto con la Conccjalfa de Participación Ciudadana y los 
Comejos de Barrio encaminadas a fomentar la participación ciudadana en la ,·ida 
local. 

b) La aplicación y concreción de los gastos que se ocasionen en la programación de 
las actividades del Con~ejo. 

e) Informar ¡¡l Ayuntamiento de los problemas que se detecten en la ciudad . 

d) Proponer soluciones a lternati vas. elevando las mismas al Ayuntamiento. 

e) El ~eguimiento de los acuerdos adopLado~ por el Ayuntamit:n to acerca de su~ 
propuestas. 

f) Emitir informes a requeri miento del Ayuntamiento, espel· ialmente en cuanto a la 
distribución de las ayudas municipales a los Consejos de Barrio. 

g) Realizar una Memoria Anual que recoja el trabajo desarrollado por e l Con~cjo. 

h) Ser oído previamente en los acuerdos municipales que desarrollen e l presente 
Estatuto , así como para la reforma del mismo. 

i) Controlar el cumplimiento del presente RegJ¡¡mento . 

j) Propone r acerca de las actuaciones en materia de Participación no previstas en este 
Reglamento. 

Artículo 47 
En los Presupuestos Municipales. el Ayun tamiento lijará anualmente. a travé~ 

(k la Concejalía de Participación ciudadana la~ cantidades dcstin:Jdas al CMPC. El 
Ayumamicmo e~tablecerú lo' mecanismos de control qul: considere opor1Uil!lS. rcs¡x:cto 
" la gt:~ t iún dt: lo~ fond"' rccihido~. 

.... 

Artículo 48 
Se podrá elaborar unas Normas de Régimen In terno que complementen v 

tlcsarrollen lo dett:rminadn en t:l presente Estatuto para la organizació n del Conscj1; . 
sin que en ningún t:aso put'dan comra1 en ir lo dispuesto en la legislació n \·igcm,· u 

oponerse u lo aquí cswblecido. 

Artículo 49 
El Ayuntamiento Pleno. a prupuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana. 

podrá acordar la disolución del CMPC en los siguientes casos: 

a) Si se incumple, como mínimo tres veces. lo establecido respecto a la periodicidad 
de las reun ione.'>. 

b) Si así lo sol icitan dos tercios del número de miembros del CMPC. 

e) Si la asis tencia a las reuniones es inferior a l cincuenta por c iento de los miembros 
del CMPC como promedio en un año. 

Aparte de las responsabilidades que pudieran derivarse. la consti tución de un 
nuevo Consejo requerirá prosegu ir los mismos trúmites ya previs tos. 

Sección 3. • de los Consejos Secroriales 

Artículo 50 
Los Consejos Sectoriales son órganos complementarios del Ayuntamiento. de 

carácter asesor y consultivo y cauce de partjcipación en la gestión municipal. dondc 
podrán integrarse aquellas en tidade~ con activ idad e incidencia en la problemática 
específica de cada uno de ellos. 

Artículo 51 
Los Consejo~ Set:toriak~ serán: 

• CULTURA 

• FIESTAS 

• SALUD 

• DEPORTES 

• MEDIO AMBIENTE 

• SERViC IOS PÚBLICOS ( Transpone. Alumbrado. 
Agua. Limpieza. Jardines, Cementerio, In formación 
Ciudadana) 

• URBANISMO Y OBRAS 

• PROTECCIÓN CIUDADANA Y TR ÁFICO 

• GESTIÓN FINANCIERA 

• MUJER 

• SOLIDARIDAD 

Quedando la propuesta abierta a la modificación del número y funciones 
dependiendo de las necesidades del momento. 

Artículo 52 
Los Consejos estarán formadm por: 

a) El Concejal-Delegado del :írea de gestió n corrcspondientt:. que hará la~ veces de· 
Prc:.idt:n!l.:. 



bl Un/a rcrre~en tanll.: Jc cada UIHl (k lu~ grupo~ políticos con n:prl·~cntactón en e l 
Ayuntamicnto di.! EIJa. 

L') Un/a rcpn:~cntantc de cada una de la~ cnttdaJc~ o a~ociaci one~ cu~ as funcione' 
c ~tl!n Jircctamclltc rdacionad." con el Com.e_1n. 

d) l .. n/a rcpn.:scntantc de la Federaca)n de A~oc tacioncs de Vecinos de El da. 
e) El Jefe dd N<!gociaJo. Director o funcionario encargado del scrvicto com:spondicnte 

qu.:: actuará como secre tario. 

Artículo 53 
L.t elección de los dist intos miembro:-. de cada Consejo Sectoria l se e fectuará 

por e l órgano q ue represente n. de con formidad con su normativa o esta rutos. La 
revocación de los representantes se podrú producir en cualquier momento por la entidad. 
órgano o institución que representen. sin otro ldmile q ue co municarlo al Presidente 
del Consejo mediante escrito en e l que se hará constar e l nuevo represent~u1 te. 

Artículo 54 
Una vez detem1inado por el Ple no el número y la denominación de los Consejos 

Sectoriales , la constitució n efectiva de cada uno de e llos requeri rá que las entidades 
q ue cumplen los requis itos para pertenecer a estos Consejos. remitan al Alculde
Presidente e l acuerdo de integrarse en el Consejo Sectorial. j unto con el nombramiento 
del represcntantc com.:spondiente . 

A efecto:-. dr quórum. se con!>iderará número ~uficiente para la consti tución. 
tn.:s representantes de las cnlidades que estén dir<!ctameme rl!l actonad;L~ con e l Consejo. 
y un n.:prc_.;entante ue uno de los grupo~ políti cos con reprcsentm: ión municipal. 

Una vez obtenido e l quóru m. el Alcalde-Presidente comunic;mí esta circunstancia 
al Concejal -Delegado del tírea correspondiente para que. en el plato de q uince día~. 
proceda a convocar la primera reunión del Consejo. 

Artículo 55 
Una vez t:onstituido el Con~cjo. cualquier entidad o grupo político que. de 

('onformidad con el presente Estatuto. se considere con derecho a estar presente en el 
mismo. deberá efectuar su solic itud . no mbrando un reprc~entante. mediante escrito 
dirigido al Presidente del Consejo Sectorial eorresponuie nte. q uien c l'ectuaní las 
comprobac iones tende ntes a ve ri fi ~.:a r que se c umplen la~ condicio nes ex igi da~ y 
comunicará. en e l plazo de quince dfas. tanto al solicit:tntc t:Omll al Consejo Seu orial. 
su indu~ión en este. 

Artículo 56 
Para que e l Consejo Secto ri a l pueda tomar v:ílidament..: <lcu..:rdos, :.eni preci~o 

que en la reunión corwoc;tda al e fecto estén presentes la mitad más uno de sus miembros 
en primera convocatoria. y con c ualquiera que sea e l nú mero uc estos en segunda. 
siempre y cuando asistan. al menos. e l Pres idente. e l Secre tario y do1. Vocales. 

Artículo 57 
Cada Consejo Sectoria l establecerá la periodicidad de SU), rcuntones. debiendo 

c<!lchrar~e. <l l menm. una c<lda trl.!s me-.e~ con carácter ordinario. El Con,cjo se potlrú 
reuni r con caních.:r <.:\ traon.linario cuando U\Í lo determine d Prt:~ tdc nt.:: o lo 'oliciten 
un tcrL·m dclmímcro total (k mtcmlml\ 

.: 

.... 

Artículo 58 
l.<l'> acucrd<l\ del Consejo se adoptan por mayoría s imple de 1 <!1 ' a'tstcntcs 

.t la ri.! UlllÓn. Exi">tt: m;r1 oría ' impk cuando Jo, 'ntos alirmat i1 o' ' u" m;b qu.: los 
neg:u r 1·0), 

Artículo 59 
Todos los llltcmbros de l Con~cjo . tienen derecho a vo7 y \oto. ' 'cndn é~te 

personal y nu dclcgublc. En caso uc empate cn Jus I'UtaC1011es. dcc1dirá el voto de 
calidad del Prc~idcntc. 

Artículo 60 
Para incorporarse como entidad con derecho a voz y voto en el Consejo 

Sectoria l. deberá haber transcurrido un periodo mínimo de seis mese), desde la 
constitución de la misma. No obs tante. antes de lranscun·ir dicho periodo. se podrá 
asistir como invitado a las reun iones del Consejo con voz pero sin voto. 

Artículo 61 
Automáticamente se perderá la condición de miembro de l Consejo por tres 

fa ltas de asistencia consecutiva.'\. 
Se pierde igualmente la condición de miembro cuando la entidad o grupo 

políLico deja de reunir las condicione~ que se exigen en este Estatuto para e~wr presente 
en e l Consejo. 

Artículo 62 
Lo~ informe:-.. com unicaciones. consult<ts o propuestas dd Consejo dehenín 

!>er remi tida:-. al Concejai-Dclcgudo correspondiente y al Akaldc-Prc), idcnt~.:. 

Artículo 63 
Son funciom:s de los Consejo!'. Sectoriales: 

a) Ser órgano a),c:.or de l Ay untamiento . 

b) Informar a l Ayunta miento de los problemas específicos de s u ;íre;¡ o servicio. 

c) Proponer soluciones a lternativas a los problemas concretos del úrea o se rvicio. 
e lel'á.ndolas a l Ayuntamiento. 

d) El ),eguimiento de lm acuerdo\ adoptado), po r e l Ayuntamiento act:r..:a de su ~ 

propuesta~. 

e) Emiti r infom1es a rclfuc rimiento. 

1) Elaborar una Memoria Anual sobre ~u~ actividades. 

Artículo 64 
E l Ayuntamiento Pleno. a propuesta del Alcalde-Presidente . podr:í acordar l:t 

disolución de un Consejo Secto rial en los siguientes casos: 

a) Si se incumple, como mín imo tres vece),, lo estab lecido respecto a la periodicid ad 
de la~ reuniones. 

b) S i así lo solicitan dos tcn:ios del mímcro de miembros. 

e) Si la a\istcncia a la~ reuniones e~ inferior al c ineul!nta po1 ciento de Jo, 1111cmhrm 
del Con~eJn como promedio en un ario. 

dl Porqu..: la rcc~ttuctur<tcic~n ue las área> de gc~ti cinmunictpal acon~c.:jc una tno(hlicaci{HJ 
de lo' Con~CfO~ Sectona!...:s para adecu.trla:-. a la nue1 a nrganitaci• in 



Artículo 65 
Lo~ Con~cjo~ Sectoriale~ podnín formal grupo'> de trabajo 'obre materia~ " 

para cometidm c::sp~cí licos. qu..: tendr(ln la dur;_¡ción limitada al tiempo fijado por el 
Consejo 

Sect'iún -1." dt· lu.1 (omisirmes Municipales !l!f'ormatim.\ 

Artículo 66 
Los Presidentes de la~ dif'crentes Comis ione.~ Municipales ln formati \'as. por 

propia inic iativa o a petición de los representantes de las entidades. convocarán a esto~ 
a la ses ión en la que :.e aborden temas relacionados directamente con cuestio nes 
específicas de las propias entidades. En cualquier caso, los representantes de ¿stas 
partic iparán en las Comisiones con voz pero sin voto. 

Sección 5. n del Pleno del A)'IIJIIOIIIiemo 

Artículo 67 
Cuando alguna de las Asociaciones o entidades desee efectuar una exposición 

ante e l Pleno en re lación con a lgún punto del Orden del Día en cuya previa tramitación 
ad ministrati va hubiese intervenido corno inte resado. debení ~olici tarlo al Alcalde
Prt?sidente mediante escrito, con al menos veinticuatro horas Jc antelación al comienzo 
de la sestón. Con la autorizac ión del Alca lde- Pres ide nte y a través de un úni co 
representante. podd exponer su parecer durante e l tiempo que seiia le aquél. con 
anterioridad a la lectura. debate y votac ión de la propues ta incluida en cl Orden del 
Día. 

Artículo 68 
Las asoc iaciones y ent idades podrán e fectuar. mediante e.<.cri to di rigido al 

Alcalde-Presidente con, al meno~ se is día~ de antelac ió n. ruego~ o pregunta~ ace rca 
de tema~ concretos de interés municipal. dirigidos a cualquier miembro de la Corporación. 
para que s~an contestados en e l Pleno Ordinario del AyunLUmicnto. Aceptada por el 
Pleno lu pregunta n mego. será contestada en In sesión ame la que se ha presentado o 
en la siguiente . si paru contestarla fuese preciso tener presente infomwción o cualquier 
tipo de datos o documentos de no inmediata o bte nc ión. Tanto la pregunta como la 
comestación serán leídas por su autores, deb iendo ceñirse al contenido de los mismos, 
no pudiendo entablarse debate posterior. Corresponde al Alcalde ct.:rrar y ordenar este 
turno. 

Artículo 69 
Cuando alguna de las Asociaciones o entidades desee efectuar una exposic ión 

ante la Comisión de Gobierno en relación co n a lgún punto del Orden del Día en cuya 
previa tramitació n administrativa hubiese intervenido como interesado. deberá 
solicitarlo a l Alcalde-Presideme mediante escrito. con al menos ve inticuatro horas 
de antelac ión a l comie nzo de la sesión. Con la au torización del Alcalde-Presidente 
y a través de un único representante. podrá exponer su parecer durante el tiempo que 
señale aquel , con anterioridad a la lectura, debate y votación de la propues t<l incluida 
en el Orden del Día. Dado que las se¡; iones de la Com isión de Gobicrrl() no ~on 
públicas. c.: l n;prcsentante de la asociución o t:ntidad sólo podrá 1.:~tar prc~cnt1.: durante 
su expo,icicín. 

.... 

Secdrin ó." tl1· la ¡>arlii Íf)(ICÍiÍII 1'11 Orgtii1Í\IIII'\ Autónomo.\ M111Ji( i¡wle.1 

Artículo 70 
Las entidades y a~ociacionc~ ciudadana~ tendrán derecha participar en ! u~ 

organi!>mos municipales de caráctc::r auttínomo. en los términos y con las Ct1ndtcJOnes 
previstas en cada caso en sus estat uto~ . 

Artículo 71 
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Estatuto. el 

Ayuntamiento Pleno deherá lijar los mecani~mos de participación a que hace referencia 
e l artículo anterior. 

TÍTULO 111 
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES . 

Artículo 72 
Los derechos reconocidos a las entidades y asociaciones en el presente Estatuto, 

sólamente serán ejercitables por aquéllos que se encuentren inscrito~ en el Registro 
Municipal ele Entidades. No ohstante. el Ayuntamiento Pleno podrá determinar qué 
colectivo~ conc retos gocen de iguale~ derechos que los reconocidos para entidade.~ 
inscritas. s iempre y cuando justifiquen que ~e encuentran lrllmitando la inscripción en 
el registro público correspondiente. o bien sean secciones de otras en tidades inscritas 
pero cuya incidencia en la vida ciudadana sea noto ria y di spongan de cargos directivo~. 
pre~upue~to y programa~ propios. además de reunir lo~ requisito~ est ahlecido~ en e l 
a rtículo 7-L Aprobada por e l Pleno la inscri pción. go:t.arán de los mismos derechos que 
cualquier otra entidad. 

Artículo 73 
El Registro ti c.:ne por objeto permit ir al Ayuntamiento conocer e l número de 

entidades exis tentes en c l municipio, sus fines y rcprescntati vidad. u los dcctos de 
posibili tar una correc ta política municipal de fomento del asociacionismo vecinal. 

Artículo 74 
Podrán ohtcner la in~cripc ión en e l Regis tro Munic ipal de EntiJaJe~ todils 

aque llas cuyo objeto ~ca la defe nsa. fomento o mejoril de los interese s gent:ralc~ o 
secwriales de l@s vccin@s del municipio y. en particular. las asociaciones de vecino~ 
ele un barrio, las de padres de alumnos. las cu lturales, deportivas. recreativas. juveniles. 
sindicales, empresariales, profesionales y cualesquiem otras similares. 

Artículo 75 
No podr¡ín formalizar s u inscripción en el Registro Municipal de entidades, 

ni los partidos políticos ni aque llas agrupaciones que formen parte de coal ic iones 
e lectorales o que ~e planteen su participación e n la vida municipal mediante cauce~ 
di stintos a los recogido~ en el presente Esta tu to . 

Artículo 76 
El Regi~trn ~l' llcvaní en la Secn.:taría de la Corporactón ) ~~~~ dat o~ -;er;ín 

públicos. L¡¡;, in~cripcioncs '<.! rca liwrán a sol ici tud de la~ a~uciacione' o t.:ntidades 
interc~:1da~. que habr:in de aportar los ~tguicnil'~ dato;,: 



al btatuto~ uc la a~ociación u entidad. 

bl Números uc inscripción en t.:l Registro Gcn.:.ral tk AstKiac ione~ llCUalqui.:r Regist ro 
Públiw si mi lar. 

e) Nombre tk las pcr~ona). que n,; upcn lo-, cargo~ dt rccuvos. 

d) Domicilio soctal. 

e) Presupuesto del aiio en curso. 

f) Programa de actividades del año en curso. 

g) Certificación del número de socios. 

h) Número de Identificación Fiscal. 

Las entidades y al.ociacioncs a que hace referencia e l párrafo segundo del 
artículo 72, debertín aportar los documemos justificativos que se señalan en las letras 
e). d) . e). f) y g). así como cert ificación de pertenecer a una entidad inscrita en el 
Registro Municipal de Entidades, o copia de los estatulos en trámite de inscripción. 

Artículo 77 
En el plazo de quince días desde la solicitud de inscripción, y salvo que éste 

hubiera de imerrumpirse por la necesidad de aportar documentación no incluida 
inic ialmente . el Ayuntamiento notificará a la asociac ión o entidad su número de 
inscripción. y a partir de ese momento se considerará de alta a todos los efectos. 

Artículo 78 
Las asociacio nes y entidades inscrita~ estñn obltgadas a notificar al regtstro 

toda modificación ele los datos q ue se le ex igieron para su inscripción , dentro del mes 
s iguiente a que se pruduzc<m. 

El pre:;upuesto y el programa anual de m; ti vidades se cornunicarün en el me~ 
de Enero de cada año. salvo que el Ayuntamiento dete rmine una fecha posterior. 

El incumplimiento de estas obligac iones podría dar lugar a la baja de la 
asociación o e ntidad en e l Registro. 

TÍTULO IV 
DEL REFERENDUM LOCAL 

Artículo 79 
l. Previo acuerdo favorab le adoptado por e l Ayuntamiento Pleno por mayoría absuluw. 

y autorización del Gobierno de la Nación. e l Alcalde-Presidente podrá someter a 
consulta popular aque llos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter 
local que sean de especial relevancia para los intereses de l@s vecin @s. 

2 . No podrán someterse a consulta popular asuntos relativos a la Hacienda local. 

3. La Consulta se efectuará de conformidad con la legis lació n del Estado y de la 
Comunidad Autónoma Vale nciana. según normas contenida!>, especialmente, en la 
Ley Orgánica 211980. de 18 de Enero. sobre Regulación de la:, distintas modalidades 
de Referéndum y las Normas contenidas en la Ley Orgánica 5/1985. de 19 de J ul io. 
del Régimen Electora l Genera l. 

4. A los efectos del presente Títu lo, los órgano~ intcrvin ienle~. tanto en la prepar¡¡ci6n 
de la consulta como en el desarro llo. escrutinio y aprobación de resul tados. scr:ín 
designados por el Pleno Municipal. 

.: 

.... 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
Lo~ órganos t:omplcmenwnos ele parttcipación existentes en el ;\yuntamiento 

de Elda alta:mpn de entr:.tr en 1·igm el presente Estatuto. ajustar;ín . en el pl:.tzo de ~ei~ 

meses. -;u estructura y functonum icnlo a lo <~quí prcv i ~ to. Igualmente deberán hacer 

los órganos de gestión J e lm. Centros Socialt:s de Barrio, lras la aprobaCIÓn por el 

Pleno del Ayuntamiento de la ui \'lsión mumcipal en Barrios prevista en el artículo 10. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
Aquellos órganos de ámbito municipal y cadcter público cuya composiciún. 

estructura y competencias vienen determ inados por la Ley, no estarán regu lados por 

este Estatuto. si bien el Ayuntamiento procurará establecer nexos de unión con los 

órganos de participación uquí regu lados. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 
La Concejalía de Participación Ci udadana será el organismo municipal 

encargado de la coordinación de los Consejos de Barrio y del Consejo Municipal de 

Participación Ciudadana. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 
El Ayuntamiento ejcrcer;í las medidas de control que considere precisas en 

relación con los fondos públicos municipales destinados¡¡ las asociaciones y entidades. 

y éstas vendrán obligadas a faci lit~u· al Ayuntumiemo cuantos datos sol icite en relación 

al uso de los fondos y la contabil idad de la entidad. S i e l incumplimiento de estos 

deberes d iera lugar a respon!:abilidacl por parte de las personas o entidades. el 

Ayuntamiento ejercerá las acciones legales que estime pertinentes para la defensa de 

los imercscs públicos. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA 
El presente Estatuto ele Part ic ipación C iudadana es el mencionado en la 

disposición Adicional del Reglamt:nto Orgánico del Ayuntamiento de Elda y seni 

considerado, a todos los efec tos. como parte integrante de dicho Reglamento. 



IN DICE 

Página 

• DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS .. .. .. .... .. ....... .. ...... .... ............... .. ........ . 9 

TITULO PRELIMINAR: De la participación Ciudadana ... .. .... ............ .. ..... lO 

TITULO 1: De la Información Generai .... .. ..... .. ......... .. ...... .... .. .. ... ....... ..... .... IO 

TITULO 11: Del Derecho a la Part icipación Ciudadana ...... ....... .... !! 

CAPITULO 1: De la Participación Individual .. .. .... 11 

CA PITULO 0: De la Participación Colectiva .... .... .... .. ... ..... ..... 12 

Sección 1.•: De los Consejos de Barrio ...... .. ... .. .. ...... .. ...... 12 

Sección 2.": Del Consejo Muni cipal de Partic ipac ión Ciudadana ................. 16 

Scccitín 3 .": De los Consejos Sectoriales ..... ............ .. ............... .. ...... ... .......... 19 

Sección 4." : De las Comi siones Municipales I nformativa~ ...... .. .. .. ............... n 

Sección 5." : Del Pleno del AyuntamienLo .. .. ....... .. .. .. ........... . 22 

SecCión 6.": De la Part icipac ión en Organismos Autónomos Munic ipalcL .. 23 

TITULO 111: Del Registro Municipa l ele Entidadcs .. ...... .. ... .. .. .. ..... ..... .. .. .... .. 2J 

TITULO IV: Del Referendum Local .... ... ..... .... .... .. ...... ... ... ... .. ....... .. ... .... .. .. .. 24 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA .... ... .... .. ... . . .. .. 25 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA .. .. .. .. .. ........ ... ..... ..... .... ........... .. 25 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA ... ...25 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA .... .. ...25 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA ...... .. ........ .. .. .. .. .... .... .. 25 

... 

El texto del b!alll!o Munic ipal Jc Panicipm:ión Ciudada na fu~.· aprobado 

defin iti vamente por el Pleno en sesión celebrada e l día 1<-1 de Ocwbre de 1991.) 
ptl~!cnorrncntc modil"1cado ~ aprobado l'ncl Pknu en ~c,iún cekhrada el día 10 de 

Mayo de l a1io 2000. 

Ed ita: Co ncejalía de Partic ipac ió n Ciudadana. Excmo. Ayuntamiemo de Elda 
D iseño: Conceja lía 1.k Participacitin Ciudadana. 
Imprime: AZOR ÍN !'-crv icios gnífic~~~ imcgrak~ 
Ikpú~iH1 kga l: A - 68-L 2000 




